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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se dirige al diseño de una experiencia de aprendizaje en 

el área de Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica para desarrollar actitudes crítico-reflexivas sobre la 

trata de personas en estudiantes del 1.er grado de Educación Secundaria. 

Esta propuesta se ha realizado a partir de la experiencia adquirida que ha demostrado que los estudiantes 

poseen desinformación sobre el tema de trata de personas, desinterés por saber del mismo y un escaso 

desarrollo de las actitudes crítico-reflexivas en el área de Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica.  

El trabajo se sustenta en fundamentos teóricos relevantes como la experiencia de aprendizaje y el 

pensamiento crítico-reflexivo, los cuales han sido esenciales para brindar un soporte a la planificación 

de la experiencia y de las sesiones de aprendizaje.  

La propuesta contenida en el Trabajo de Suficiencia Profesional constituye un antecedente válido para 

que pueda ser retomado y adaptado en el trabajo pedagógico que realizan los docentes del área de 

Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica y que tomando como referencia el tema de la trata de personas 

puedan promover en sus estudiantes las actitudes de reflexión frente al tema y desarrollar su criticidad 

como miembros de la sociedad. 
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Introducción 

A lo largo de la vida, una persona atraviesa por múltiples experiencias, las que, ya sean positivas 

o negativas, ayudan a definir su personalidad y su carácter. Sin embargo, es la actitud al momento de 

responder a la experiencia lo que va a determinar su accionar y parte de su futuro. Por esto, es importante 

destacar que la actitud crítica-reflexiva constituye una manera asertiva de responder a las circunstancias 

cotidianas. 

En la IE 14173 -La Ollería, se ha observado una gran necesidad de trabajar el tema de trata de 

personas, ya que se han encontrado diferentes causas y consecuencias que hacen visible la necesidad de 

abordar el tema desde un enfoque crítico-reflexivo sobre todo en estudiantes de primer grado de 

secundaria. Es por esto, que el presente Trabajo de Suficiencia Profesional pretende enfocarse en las 

necesidades para evitar las consecuencias. 

Esta institución tiene como visión ser formadora de líderes, críticos y reflexivos en la sociedad, 

esto requiere de un trabajo integrado, pero sobre todo la responsabilidad recae en el área de Desarrollo 

Personal Ciudadanía y Cívica ya que es la formadora de ciudadanos activos y con posturas 

argumentadas, razonadas y críticas, especialmente en temas que son de interés público y preocupación 

nacional, como la trata de personas. 

Por esto, en el presente trabajo se ha diseñado una experiencia de aprendizaje sobre el tema de 

trata de personas, con la finalidad de desarrollar la actitud crítico-reflexiva en estudiantes de primer año 

de secundaria.  

En el capítulo 1 se desarrollan los aspectos generales de la Institución Educativa, como la 

ubicación geográfica, su misión y visión, la propuesta pedagógica y de gestión; así mismo se hace una 

descripción general de la experiencia donde se habla del desempeño y actividad profesional y finalmente 

se mencionan las competencias adquiridas. 

En el capítulo 2 se aborda la caracterización de la problemática de la Institución Educativa con 

relación al desarrollo de las competencias crítico-reflexivas. Aquí se incluye los objetivos, el general y 

los específicos y finalmente la justificación del trabajo. 

En el capítulo 3 se atienden los fundamentos teóricos de la investigación, donde se va a definir 

la experiencia de aprendizaje y su estructura. También se va hablar de la actitud crítica, la definición de 

la actitud crítica y reflexiva y por último a actitud crítico-reflexiva en el área de Desarrollo personal 

Ciudadanía y Cívica. 

En el capítulo 4 se propone la experiencia de aprendizaje sobre el tema de trata de personas, 

buscando desarrollar las actitudes críticas-reflexivas, presentando estrategias y buscando dinámicas que 

resulten interesantes y necesarias para el logro de los objetivos. Por esto, la experiencia, está dividida 

en 5 sesiones. 

Finalmente, el trabajo de Suficiencia Profesional constituye un aporte a futuras investigaciones 

e indagaciones del tema en cuestión, procurando la mejoría constante en favor de los estudiantes y de la 

sociedad. 



 

 



 

 

Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Descripción de la institución educativa 

1.1.1 Ubicación 

La Institución Educativa 14173 se encuentra ubicada en el centro poblado la Ollería, distrito y 

provincia de Ayabaca en el departamento de Piura.  

Esta comunidad se encuentra ubicada en la región natural Yunga, a 1 496 msnm, con una 

población aproximada de 214 habitantes, con 71 viviendas.  

 

Figura 1 

Ubicación geográfica de la IE 14173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de la página web ESCALE 

 

1.1.2 Misión y visión de la institución educativa  

La Institución Educativa 14173, dentro de su Proyecto Educativo Institucional (2020), se ha 

planteado como misión: 

Somos una I.E innovadora e inclusiva que ofrece un servicio educativo de calidad, e integral, 

basado en la práctica de valores, conciencia ambiental, clima democrático y reflexivo. Con 

espacios seguros, de sana convivencia y libre de violencia. Con docentes comprometidos con su 

labor pedagógica; que potencian en los estudiantes el desarrollo de las competencias, que les 

permiten enfrentarse con autonomía y responsabilidad a los desafíos del contexto actual (p. 6) 

Así mismo, plantea una visión de futuro cercano que la destaque dentro del contexto en el que 

está inmerso: 

En el año 2025 la I.E Nº 14173 en “LA OLLERÍA”, es una Institución líder, innovadora, 

inclusiva en su comunidad; formadora de estudiantes íntegros, líderes, críticos, comprometidos 

con el cuidado de su medio ambiente, el uso responsable de los medios tecnológicos y búsqueda 

del bien común, que les permite enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y con 

profesionales de la educación calificados e identificados en su labor educativa (IE 14173, p. 6) 
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Como toda institución dedicada a la formación académica de los ciudadanos, la IE 14173 (2020) 

tanto en su misión como en su visión se muestra como una organización que se dirige a la excelencia, 

buscando la inclusión de todos sus estudiantes sin discriminación alguna y ofreciendo un servicio de 

calidad en el que se genere un clima de convivencia sana, libre de prejuicios y en el que los estudiantes 

practiquen los valores.  

De la misma manera, formas líderes con capacidad crítica y reflexiva sobre las diversas 

situaciones que se presentan en el contexto local y global, impulsando su autonomía y su responsabilidad 

para la toma de decisiones y el ejercicio de una ciudadanía activa. 

Finalmente, es una institución en constante mejora de los recursos tecnológicos, practicando y 

enseñando el uso adecuado y responsable, para que así el estudiante sea un ciudadano digital que maneja 

las herramientas adecuadas para desenvolverse en el mundo globalizado en el que nos encontramos. 

1.1.3 Propuesta pedagógica y de gestión de la institución educativa 

La propuesta pedagógica de la IE 14173 (2020) está orientada bajo el enfoque por competencias, 

adquiriéndolas por medio del aprender haciendo, de los saberes previos de los estudiantes, del error 

constructivo, de la generación de un conflicto cognitivo, de promover el interés y motivación y así 

propiciar un aprendizaje complejo. 

 Su objetivo está centrado en el estudiante, quien a raíz de la pandemia y gracias a que han 

recibido su tableta, ha implementado nuevas competencias y habilidades tecnológicas para así cumplir 

con los estándares de aprendizaje y hacer realidad la visión y misión institucional. 

Por otro lado, se motiva el uso de estrategias innovadoras y estratégicas para desarrollar y 

evaluar las competencias partiendo de una valoración de su entorno local y global; fortaleciendo e 

integrando, de esta manera, sus conocimientos para lograr los objetivos propuestos y su desarrollo 

integral. 

De la misma manera, se promueve la práctica de valores, los cuales se evidencian a través de 

comportamientos observables o actitudes, dirigidas por las normas de convivencia que son adaptadas a 

los requerimientos de la situación actual, en este caso, a una educación a distancia con la que se busca 

dar continuidad a la educación y al fortalecimiento de los aprendizajes desde las áreas académicas y 

formativas.  

Para finalizar, la práctica pedagógica se orienta a atender las necesidades e intereses de los 

estudiantes, tomando en cuenta sus características individuales y socioculturales con respecto al entorno 

que los rodea, es decir, una sociedad globalizada, en constante cambio y alta demanda, esto exige el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas con la finalidad de que se pueda desenvolver en su vida personal 

y social.  

Por otro lado, dentro de la propuesta de gestión, se presentan los siguientes objetivos que 

responden a un análisis situacional (IE N ° 14173, 2020, p. 43) 

− Promover espacios de permanencia y buen trato a los y las estudiantes a partir de proyectos 

educativos y actividades culturales en el marco de la educación a distancia. 
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− Cumplir jornada pedagógica y sesiones de aprendizaje a través de la planificación oportuna para 

mejor aprovechamiento pedagógico. 

− Promover buen clima institucional entre dirección, docentes, estudiantes y padres de familia, a 

través de espacios de convivencia para una mejor integración de la comunidad educativa. 

− Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales para coadyuvar en la formación integral de 

estudiantes a través de convenios.  

Estos objetivos están adaptados a una educación a distancia, donde se tiene como centro al 

estudiante. Se busca, además, la responsabilidad y compromiso de la comunidad educativa por medio 

de la planificación, organización y cooperación para tener un buen clima institucional. 

Asimismo, dentro de la propuesta de gestión, se presentan las siguientes líneas rectoras (IE N ° 

14173, 2020, p. 40) 

− Mística: El trabajo en equipo y el compromiso de cada uno de los miembros de la institución en 

función de principios y valores comunes, vivenciadas desde la participación personal, especializada 

y profesional. 

− Eficiencia: La productividad en base a un equilibrio personal, especializado y profesional que 

permite desempeñarse en función del bienestar de toda la comunidad educativa. 

− Organicidad: Significa integración y que las decisiones y responsabilidades sean asumidas por 

todos, comprendiendo y respetando los niveles de autoridad y participación. 

Los rectores de la gestión nos orientan al trabajo integrado de toda la institución, asumiendo 

compromisos con responsabilidad, formando parte de las decisiones y respetando los niveles de 

autoridad. 

Del mismo modo, la IE se guía por cuatro enfoques de gestión escolar:  

− Enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico, en la institución, es dirección o equipo 

directivo que asumen el liderazgo cumpliendo funciones como establecer metas y expectativas., 

organización y gestión de programas de enseñanza-aprendizaje. 

− Enfoque de gestión participativa, en este aspecto, se asumen responsabilidades y compromisos, se 

da una participación activa de los miembros de la institución cumpliendo tareas fundamentales 

que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes.  

− Enfoque transformacional, se centra el quehacer de la institución en los estudiantes.  

− Enfoque de gestión basado en proceso, esto sirve para asegurar una prestación de servicio de forma 

eficaz y eficiente. 

1.2 Descripción general de la experiencia  

1.2.1 Desempeño profesional  

Tras los dos años de ejercicio docente desde que egresé de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Piura he ganado muchas experiencias, he forjado amistades, he 
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adquirido conocimientos y, sobre todo, me he abierto a un mundo diferente, a uno lleno de carencias, 

pero que tiene muchas ganas de progresar y mejorar. 

Mi primera experiencia la adquirí en la Institución Educativa 15454 Mario Vargas Llosa del 

centro poblado de Huamaní, distrito y provincia de Huancabamba, ingresé un 2 de marzo de 2020; lo 

hice cubriendo una plaza orgánica de 30 horas en el área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica, 

donde estuve de forma presencial, las dos primeras semanas de programación y luego se decretó 

cuarentena por el covid-19.  

Para esto, debemos tomar en cuenta que Huamaní, es un centro poblado que carece de recursos 

básicos como agua potable, saneamiento y conexión a internet. Es una zona de clima frío, ya que se 

encuentra aproximadamente a 3500 msnm. Es una población pequeña que tiene como principales fuentes 

de ingreso económico a la agricultura con la siembra de papa, alverja, haba, olluco y oca. 

Luego de esto, se iniciaron las clases de forma virtual y los estudiantes comenzaron a recibir 

clases por radio y llamadas telefónicas, solo algunos de ellos (generalmente los del VII ciclo) contaban 

con WhatsApp y esto era porque se encontraban en la ciudad.  

De esta manera, se inició el año académico en un ambiente diferente, donde se vio la mejor 

manera de atender a las necesidades de los estudiantes. Se trabajó, entonces, con un horario en el que se 

atendía a los alumnos de forma telefónica y se daba las clases a los estudiantes que no tenían radio y a 

los que sí, ya que en muchas ocasiones no la podían escuchar debido a que ayudaban en las labores del 

hogar y de la chacra. 

El año 2021, trabajé en el colegio 14173 perteneciente al centro poblado de la Ollería, mediante 

la modalidad de bolsa de horas en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en primero, 

tercero y cuarto de secundaria y en el área de inglés de primero a quinto.  

Este centro poblado carece de saneamiento y tanto el internet como la señal telefónica no llega 

a toda la población estudiantil, asimismo, no todos los estudiantes contaban con un teléfono que tuviera 

acceso a las aplicaciones básicas para recibir las clases virtuales. Sin embargo, en este mismo año, se 

realizó la entrega de tabletas a estudiantes del sector público y en zonas rurales, lo cual facilitó un poco 

el trabajo porque el estudiante contaba ya con un medio a través del cual acceder a WhatsApp y recibir 

sus clases, además podía acceder a las clases que venían en la tableta. No obstante, una gran dificultad 

que se presentó fue que las tabletas no venían con internet y los padres que carecían de recursos no 

hacían recargas con la frecuencia para seguir las clases de forma semanal.  

De esta forma, para iniciar el año escolar se realizó una visita de presentación y compromiso 

con los padres de familia para que apoyen a sus hijos y les brinden el espacio necesario para que puedan 

realizar sus clases virtuales. Posteriormente, se ha atendido a los estudiantes mediante llamadas 

telefónicas, para esto se estableció un horario con todos los docentes y con todos los estudiantes, se 

enviaba las clases por medio de WhatsApp y los estudiantes contaban con acceso a las clases de la 

tableta. Finalmente, se organizó visitas de forma esporádica para atender las necesidades de los 

estudiantes. 
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1.2.2 Actividad profesional desempeñada  

1.2.2.1 Experiencia profesional. Mi experiencia profesional está sustentada en las 

siguientes resoluciones directorales emitidas por las entidades correspondientes, en este caso, Ugel 

Huancabamba y Ugel Ayabaca. Así se muestra en el Anexo 2. 

− 2020. Docente contratada en la IE 15454 Mario Vargas Llosa, desde el 2 de marzo al 31 de 

diciembre, en las siguientes áreas: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, de primer a quinto 

grado de secundaria, y Comunicación en primer año de secundaria. 

− 2021.- Docente contratada en la IE 14173 desde el 05 de marzo al 31 de diciembre, en las áreas de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, en los grados de primero, tercero y cuarto grado de 

secundaria e Inglés de primero a quinto. 

1.2.2.2 Formación profesional.  La capacitación y actualización han sido parte de mi 

formación profesional continua desde mi egreso de la Facultad de Educación de la Universidad de Piura, 

la misma que se consigna a continuación y que es presentada en el Anexo 2.  

− 2019. Seminario de actualización sobre aplicación de rúbricas e instrumentos de evaluación: San 

Marcos. 

− 2019. IV congreso peruano de historia económica: UDEP Y APHE. 

− 2020, Curso formativo en habilidades blandas. Laboratorio de Prácticas Pedagógicas y de 

Aprendizaje Multidisciplinario. 

− 2021. Curso virtual Programa de formación en servicio para docentes usuarios de dispositivos 

electrónicos portátiles: Perú Educa.  

− 2021. Curso virtual Gestión de entornos virtuales para la evaluación formativa: Perú Educa.  

− 2021. Curso virtual Evaluación diagnóstica para el nivel secundaria-área Ciencias Sociales: Perú 

Educa.  

− 2021. Curso de extensión virtual: Retroalimentación Formativa: Universidad de Piura.  

− 2021. Curso de especialización “Mecanismos de protección en la prevención de la trata de 

personas”: Gestiona y Aprende, Escuela de educación superior Pedagógica Pública Generalísimo 

José De San Martín, Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz y la Central 

Peruana de Servicios.  

1.3 Competencias adquiridas 

En mi experiencia como docente, he adquirido competencias y desempeños que detallo a 

continuación, las mismas han sido tomadas del Marco de Buen Desempeño Docente. 

  



20 
 

 

Tabla 1  

Dominios, competencias y desempeños que he ido adquiriendo en mi trayecto profesional 

Dominio 1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de 

promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Desempeño.  En esta competencia, he adquirido y consolidado conocimiento y entendimiento sobre 

las características individuales, socioculturales y evolutivas de los estudiantes lo que me permite 

plantear nuevas estrategias para atender las necesidades de los alumnos. 

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 

Desempeño.  En mi práctica docente, se hacían colegiados de forma semanal con diferentes fines, de 

los cuales destacan; el compartir conocimientos, conocer y adaptar los materiales educativos a la 

realidad de los estudiantes, evaluar y reflexionar sobre nuestra práctica docente y sobre todo ver 

manera de atender a las necesidades de todos los estudiantes realizando una sola programación 

dirigida a cumplir con los objetivos propuestos.   

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia 

de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales.  

Desempeño.  A pesar de la virtualidad, se estableció un clima de respeto y de apoyo con los 

estudiantes y esto se logró a las visitas que se realizó de forma organizada y así poder atender a sus 

necesidades. Además, por medio de WhatsApp se logró el intercambio de algunas costumbres de los 

estudiantes lo que llevo a que expresen su diversidad cultural, se acepten y se valoren entre sí.  

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Competencia 6: Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión 

de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional 

para que genere aprendizajes de calidad. 

Desempeño.  En mi experiencia he tenido la oportunidad de colaborar en la construcción del PEI, 

actuando de forma crítica, colaborativa y reflexiva. Esto me ha permitido involucrarme aún más con 

los objetivos propuestos por la IE, buscar nuevas estrategias para cumplir con los mismos y también 

establecerme metas personales que expresan mi compromiso con la enseñanza-aprendizaje de mis 

estudiantes.  

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social.  
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Desempeño. Desde mi función como docente procuro actuar con coherencia entre mis acciones y mis 

palabras. Con la finalidad de mostrar un buen ejemplo y enseñar a vivir con principios éticos y 

ciudadanos. Por otro lado, es importante, mostrar compromiso y responsabilidad con los deberes que 

tengo con la comunidad educativa. 

Nota: Información adaptada de Marco del Buen Desempeño Docente (2014).  

 



 

 



 

 

Capítulo 2. Planteamiento de la Propuesta de Innovación 

2.1 Caracterización de la problemática 

La trata de personas es un tema que en las últimas décadas ha cobrado relevancia por los altos 

índices que este flagelo ha experimentado. Tal problemática ha movilizado a la sociedad y a los diversos 

sectores: políticos, culturales y educativos. Precisamente, es la educación uno de los contextos vitales, 

a través del cual se capta el interés de una población, pues se trabaja con personas, en suma, con la 

formación de nuevas generaciones. 

Es preciso recordar que en el Perú la trata de personas va en aumento, a pesar de los múltiples 

esfuerzos que se han emprendido para terminar con este flagelo, tal es así que el Diario El Peruano 

(2021, 28 de octubre) se dio a conocer que: 

Un total de 1,188 personas fueron reportadas como víctimas de trata en el país en lo que va del 

año, mientras 645 denuncias han sido recibidas por el Ministerio Público, cifras reveladas en el 

seminario virtual sobre la atención de las víctimas de trata de personas, organizado por la Corte 

Superior de Justicia del Callao. 

La mayoría de las víctimas de trata son mujeres, adolescentes y niños. Ante esta situación, la 

escuela es un agente que debe promover el conocimiento, prevención y el tratamiento del tema de trata 

de personas. No obstante, este es un tema poco trabajado en la escuela, lo cual ha originado como 

problemática pedagógica el limitado desarrollo de las actitudes crítico-reflexivas en estudiantes de 

Educación Secundaria sobre la trata de personas y, en este caso en estudiantes de primer grado.  

Las causas que originan el problema son diversas; mencionamos algunas de estas: el desinterés 

de los estudiantes por este tema que afecta a miles de personas en el mundo y que muchas veces se 

disfraza de protección, la poca información que reciben sobre la trata de personas y que no les permite 

asumir un rol crítico-reflexivo desde la escuela y las escasas estrategias por parte de los docentes para 

promover el desarrollo de estas actitudes frente a un problema de índole social y podría afectar a nuestro 

entorno más cercano. 

Las casusas mencionadas ocasionan efectos o consecuencias inmediatas, por ejemplo, que 

muchos estudiantes no identifiquen las situaciones de riesgo a las que se exponen y las que podrían 

conducirlos a convertirse en víctimas de la trata de personas, en este caso, la idea es crear una conciencia 

de que hay situaciones que vulneran sus derechos y su integridad.   

Otra consecuencia de no trabajar a profundidad el tema en cuestión es la falta de medidas de 

prevención que los estudiantes toman al no identificar una situación de riesgo, que podría generar una 

oportunidad para los tratantes de personas. Además, el no abordar la trata de personas como un tema 

curricular, se genera una insensibilidad frente a la problemática que podría estar ocurriendo en su 

entorno, ya que no se está trabajando las estrategias adecuadas para generar un pensamiento crítico-

reflexivo. 
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2.2 Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar una experiencia de aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

para desarrollar actitudes crítico-reflexivas sobre la trata de personas en estudiantes del 1.er grado de 

Educación Secundaria  

2.2.2 Objetivos específicos  

− Realizar una revisión bibliográfica sobre el desarrollo de las actitudes crítico-reflexivas y la trata 

de personas. 

− Diseñar sesiones de aprendizaje para desarrollar actitudes crítico-reflexivas sobre la trata de 

personas en estudiantes del 1.er grado de Educación Secundaria. 

− Evaluar a través de una rúbrica el desarrollo de las actitudes crítico-reflexivas del 1.er grado de 

Educación Secundaria sobre la trata de personas.  

2.3 Justificación de la Propuesta de Innovación  

En el Programa Curricular de Educación Secundaria se establece que los enfoques del área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica son: desarrollo personal y ciudadanía activa, los cuales se 

dirigen al desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo como parte de la formación holística del educando 

y se enfatiza en el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos para actuar y convivir 

dentro de los entornos sociales (Ministerio de Educación, 2016). 

Actualmente, se promueve y se enfatiza un aprendizaje significativo que potencia al aprendizaje 

crítico-reflexivo y que resulta esencial para trabajar temas como la trata de personas que se presenta 

como una problemática cercana a nuestra realidad; razón por la cual, la investigación aborda las 

dificultades para desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica en los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria y que, para el caso, se 

atenderán tomando como tema principal la trata de personas. 

La propuesta de trabajo se justifica por su relevancia, puesto que se aborda una problemática 

que tiene vigencia y que día a día sigue captando niños, adolescentes y jóvenes y los hace víctimas de 

la llamada esclavitud moderna. Por ello, la importancia curricular que se le otorgará al tema permitirá 

que los estudiantes asuman actitudes crítico-reflexivas en el entorno educacional y que su capacidad de 

opinión y crítica frente a esta cuestión se amplíe. Se trabajará, así, una experiencia de aprendizaje con 

sesiones que, además, de proponer secuencias didácticas de índole práctico, se abordará para 

conocimiento del estudiante la definición, medios de captación, relación de la trata de personas con la 

vulneración de los derechos humanos y su tratamiento en medios sociales. Existen experiencias que son 

antecedentes pedagógicos y que han influido positivamente en los estudiantes respecto del tratamiento 

crítico de los temas referidos a la trata de personas: 

El hecho de desarrollar en las escuelas y colegios actividades de prevención de la trata y tráfico 

de personas, ha permitido sembrar información que lleve a un cambio de actitudes tanto en el 

presente como para el futuro de los niños, niñas y adolescentes, y ha logrado influir en el 
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mejoramiento de la cultura del respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 

nuestros países. (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2008, p. 11) 

Finamente, la propuesta es de interés pedagógico y formativo porque se proponen instrumentos 

de evaluación como rúbricas, que permitirán valorar los logros obtenidos a lo largo del desarrollo de la 

propuesta. Además, esta experiencia de aprendizaje será de utilidad para la institución, ya que permite 

abordar una problemática local y global y constituye un antecedente para futuros trabajos del tema en 

cuestión.  

 

 



 

 



 

 

Capítulo 3. Fundamentos teóricos 

3.1 La experiencia de aprendizaje 

A lo largo de los años, la educación ha ido cambiando y generando nuevas oportunidades de 

aprendizaje. Un hecho que produjo un gran cambio en el 2020 fue la pandemia del covid-19, que obligó 

al sector educativo a buscar nuevas formas de atender a todos los estudiantes mediante la virtualidad. 

La estrategia que se implementó desde el Ministerio de Educación se denominó Aprendo en casa, 

consiste en una plataforma que tiene las sesiones de aprendizaje, actividades y material educativo, el 

cual se dio a disposición de docentes (por medio de la tableta y plataforma web) y estudiantes (por medio 

de la tableta).  

Así mismo, dicha estrategia está estructurada con base en experiencias de aprendizaje, que 

permitieron que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, de manera más autónoma por medio 

de la interacción con su entorno, con las herramientas digitales y con los docentes como mediadores, tal 

y como lo manifiesta Sierra (2005): “la educación virtual dispone del aprendizaje autónomo que ayuda 

al estudiante a que éste sea protagonista de su propio proceso de formación, que lo transforma de sujeto 

pasivo a sujeto activo capaz de autodeterminación para cumplir metas cognitivas y personales”.  

3.1.1 Definición 

El trabajo pedagógico con experiencias de aprendizaje implica una planificación intencionada, 

con la que se busca llegar a los estudiantes desde su contexto, involucrarlos, hacerlos partícipes y 

responsables de su propio aprendizaje. Desde que la propuesta de trabajo con experiencias de 

aprendizaje se incorporó en la Educación Básica Regular, diferentes autores han planteado su definición.  

El Ministerio de Educación [Minedu] (2020), en la Resolución Viceministerial N° 00094 define 

las experiencias de aprendizaje como: 

Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o 

problema complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias 

sesiones. Estas actividades son potentes –desarrollan pensamiento complejo y sistémico–, 

consistentes y coherentes –deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. (p. 6) 

En este sentido, se presentan como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

generan un aprendizaje significativo en el estudiante, ya que sentirá a la experiencia como parte de lo 

cotidiano. “Es el presenciar o sentir una cosa por sí mismo. La circunstancia de haber hecho algo repetida 

o duramente una cosa. Lo que da la habilidad para hacerla” (Moliner, 1994, citado por Cantú y García, 

2006). 

Asimismo, Santillana (1995, citado por Cantú y García, 2006) afirma que la experiencia de 

aprendizaje: 

Incluye tanto a la acción y al efecto de experimentar como a la acumulación de conocimientos 

y destrezas que se adquieren en torno a determinados aspectos, mediante la actuación sobre los 

mismos. Los efectos que produce no se limitan exclusivamente a la acumulación de instrucción, 
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sino que también facilita un desarrollo de hábitos y técnicas específicas de actuar en un área 

determinada. (p. 613) 

Así, también, se explica que la experiencia implica el hecho de presenciar algo, aprenderlo, ser 

parte de ello y adquirir lo que se desea mediante un esfuerzo propio. Es decir, la experiencia de 

aprendizaje corresponde a una planificación intencional dividida en varias actividades. Está basada en 

la realidad de los estudiantes y permite desarrollar un aprendizaje significativo, complejo y sistémico, 

ya que involucra de forma directa las vivencias de los alumnos haciéndolos corresponsables del logro 

de los objetivos. 

El Minedu (2021) plantea que la experiencia de aprendizaje “se caracterizan por tener un 

conjunto de actividades secuenciadas que deben responder a las necesidades de desarrollo de las 

competencias de los estudiantes frente a los retos de la situación planteada” (p. 4). Las actividades que 

se propongan dentro de la experiencia deben caracterizarse por ser auténticas, retadoras, que expongan 

al estudiante ante situaciones de análisis y comprensión de la propia realidad.  

Finalmente, lo indica Joya (2019): “La escuela se encuentra dentro de la comunidad, razón por 

la cual se debe relacionar con las dinámicas sociales del entorno en el que se encuentra” (p. 222) y está 

coherencia entre la realidad y lo que se aprende debe movilizar competencias integradas con las que el 

estudiante pueda enfrentar los retos o situaciones problemáticas a partir de la implementación de 

estrategias propias, lógicas y funcionales. 

3.1.2 Estructura de una experiencia de aprendizaje 

La planificación curricular dentro del enfoque por competencias implica el desarrollo de 

acciones pedagógicas que busquen enfrentar a los estudiantes con acontecimientos o situaciones 

cercanas a él. No se concibe hoy el aprendizaje descontextualizado y sin mayor significado. No 

corresponde el tratamiento de actividades sin mayor conexión, sino que lo que se busca es que las 

actividades que se propongan para los estudiantes tengan secuencialidad pedagógica, de mucho hacer o 

de ejecución de procedimientos, claro está con conocimientos sedimentados. De ahí que el trabajo con 

experiencias de aprendizaje en el campo educativo resulta muy interesante y motivador para los 

estudiantes. 

De lo anterior se desprende que las experiencias de aprendizaje requieren de una organización 

sistemática y que se planifiquen siguiendo una estructura. La estructura de una experiencia de 

aprendizaje determina la secuencia, el orden lógico y el tiempo en el quehacer educativo. Como todo 

documento de planificación, la experiencia de aprendizaje debe seguir un formato, que no es rígido, pero 

que contiene los elementos principales y que no deben ser excluidos para no perder su naturaleza. Esta 

estructura permite la inclusión de varias actividades que tienen como mediador al docente y como agente 

protagónico al estudiante.  

La 

Figura 2 muestra la organización o estructura de una experiencia de aprendizaje en la que se 

parte de un reto o situación problemática que enfrenta al estudiante con una realidad a la cual le debe 
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encontrar una solución desde la puesta en marcha de una serie de competencias, combinadas y 

debidamente ejecutadas. 

 

Figura 2  

Componentes de una experiencia de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de Ministerio de Educación (2020) 

 

La experiencia de aprendizaje, como todo documento educativo, tiene una estructura tal como 

se muestra en la imagen anterior, esta estructura consta de un reto, propósito de aprendizaje, enfoques 

transversales, criterios de evaluación, las actividades y los productos. 

a. El reto. En la estructura como elemento inicial se aprecia la situación que será la que va a describir 

diversos contextos ya sean personales, locales, regionales, nacionales, globales ficticios o reales, estos 

se van a crear con la finalidad de abordar las diferentes problemáticas y dar al estudiante el reto de la 

experiencia., el cual debe ser redactado con precisión, claridad y concisión, ya que debe permitir la 

reflexión y el uso de las diversas competencias generando de esta manera el interés y cuestionamiento 

en los estudiantes.  

b. El propósito. Es la intención u objetivo de la experiencia de aprendizaje. “Se refiere a aquello que 

explícitamente se quiere lograr o fomentar. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar, como con las 

competencias a desarrollar de manera explícita” (Minedu, 2020, p. 5). Por esto, responde a la pregunta 

¿Qué van aprender los estudiantes? Establecer el propósito de la experiencia de aprendizaje implica 

realizar un análisis de las competencias, estándares, capacidades y desempeños que el estudiante debe 

alcanzar. 
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c. Los enfoques transversales. Son los orientadores del trabajo pedagógico que se realiza en el aula. Estos 

enfoques están basados en principios los principios de la educación peruana: equidad, calidad, 

democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, es decir, son 

“la concreción observable de los valores y actitudes que se espera que los maestros, estudiantes, 

directivos, personal administrativo y de servicio lleguen a demostrar en la dinámica diaria de la 

institución educativa” (Minedu, 2016, p. 21). 

d. Los criterios de evaluación. Son los componentes curriculares que van a permitir guiar la sesión hacia 

el logro del propósito. Permitiendo al docente ofrecer juicios de valor sobre los desempeños en las 

actividades que se ha encomendado a los estudiantes. El Ministerio de Educación (2020) define a los 

criterios de evaluación, como:  

El referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, 

describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar 

los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. (p. 6)  

e. La secuencia de actividades. Corresponde a lo que tradicionalmente se denomina sesiones de 

aprendizaje. Estas actividades son variadas y su característica principal es que deben estar ligadas unas 

con otras. Ninguna de estas actividades es independiente, sino que responden a la coherencia interna de 

la experiencia de aprendizaje, cada una de ellas requiere de algunas evidencias de avances, pero que al 

final desembocan en un producto o evidencia general que integra las competencias previstas en cada 

actividad. 

f.  Los productos. Denominados, también, evidencias son los retos que el estudiante debe cumplir y que 

demuestran el logro de las competencias, capacidades y desempeños. Estos productos serán evaluados 

mediante los criterios de evaluación que el estudiante debe conocer desde el inicio de la actividad. 

3.2 La actitud crítico-reflexiva 

La actitud es la forma en que una persona actúa, la manera cómo se desenvuelve en la sociedad; 

es decir, su comportamiento, aquel que utiliza para hacer las cosas. La actitud es la predisposición 

aprendida y que permite al sujeto que aprende responder de modo consiente a determinados estímulos 

provocados por el medio que le rodea. 

Para el escritor peruano Vargas (2009 citado por Díaz, 2012), la actitud es el vínculo existente 

entre el conocimiento adquirido por un individuo y el sentimiento que provoca en él. Es decir, la actitud 

implicará los pensamientos, sentimientos y emociones que producen una reacción ante una determinada 

situación, aquí radica su importancia ya que será la disposición a la respuesta mediante una disposición 

previa. En este apartado veremos la actitud crítica y reflexiva como referentes de accionar ante diferentes 

acciones. 

3.2.1 Definición de la actitud crítica y reflexiva 

Cuando se habla de una actitud crítica se hace referencia a aquellos análisis y evaluaciones de 

la estructura de los razonamientos, sobre todo, en las afirmaciones que las personas aceptan como 
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verdaderas, pues se trata de ir más allá de las primeras impresiones, basándose en la observación. La 

experiencia, el razonamiento o el pensamiento científico.  

Para Diaz (2012) la reflexión crítica es la interpretación de las experiencias. Hacer que el análisis 

sea crítico significa no limitarse a la recolección, procesamiento y examen de datos. Es decir, que se 

necesitará de un análisis, una interpretación, una evaluación, explicación y finalmente de una 

autorregulación. 

En suma, la actitud crítica y reflexiva en educación permitirá que el estudiante, no solo analice 

los hechos mediante el análisis, la evaluación, razonamiento o experiencia, sino que comprenda las 

diferentes situaciones y contextos y asuma un comportamiento de acuerdo a ello. 

En el campo educativo el desarrollo de la actitud crítica y reflexiva es vital son dos caras de una 

misma moneda; no se puede ser crítico sin ser reflexivo. El Currículo Nacional pretende que el 

estudiante desarrolle un perfil de egreso basado en aprendizajes fundamentales o macro competencias 

que son transversales a todos los ciclos y grados educativos y la actitud crítica y reflexiva es uno de los 

pilares que no debe perderse de vista en el desarrollo de cada una de las acciones pedagógicas. 

La promoción de la actitud crítica y reflexiva requiere de la proposición de actividades de 

aprendizaje retadoras, movilizadoras de competencias y de comportamientos observables. La lectura de 

textos, comprensión y análisis motiva la actitud crítica frente a situaciones que requieren de la toma de 

decisiones positivas. Reflexionar, por su parte, es una acción que conduce a los estudiantes a no actuar 

o tomar decisiones por instinto, sino después de haber pensado o razonado en los resultados, ventajas y

desventajas. 

3.2.2 La actitud crítica y reflexiva en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

El área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica atiende dos enfoques que promueven el 

fortalecimiento de la actitud crítica y reflexiva: el desarrollo personal y la ciudadanía activa. En el primer 

enfoque se trabaja lo relacionado al crecimiento donde se evidencian las transformaciones biológicas, 

cognitivas, comportamentales y sociales. De esta manera, se ayuda al estudiante no solo a un 

autoconocimiento sino a interrelacionarse con los demás y el contexto en que convive. 

Así mismo, desde el enfoque de ciudadanía activa se busca que el estudiante asuma su rol como 

ciudadano de una manera empática y responsable, por eso se promueven los procesos de reflexión crítica 

sobre su convivencia y su rol dentro de esta sociedad.  

Tomando en cuenta esto, desde esta área se trabaja una actitud comportamental desde el análisis 

y la comprensión, impulsando reacciones responsables y respetuosas consigo mismos, con los demás, 

con el medio y el ambiente. 



 

 

 

 

 



Capítulo 4. Propuesta de experiencia de aprendizaje 

4.1 Experiencia de aprendizaje:  

La trata de personas, un problema de todos. 

I. Datos informativos 

IE 14173 UGEL Ayabaca 

GRADO Primero 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
5 semanas 

DOCENTE Tania Peña Chamba ÁREA 
Desarrollo Personal 

Ciudadanía y Cívica 

II. Planteamiento de la situación significativa

Dulce es una estudiante de quinto año de secundaria de la IE 15678, de la provincia de Ayabaca.

Debido a la pandemia y a la enseñanza a distancia, quiere ir a trabajar a la ciudad porque un amigo

que conoció en Facebook le ha hablado que trabaje como modelo en una agencia dónde pagan muy

bien y el trabajo es poco.

Su hermana menor, estela, que ha llevado una clase sobre trata de personas, piensa que todo es muy

sospechoso, y la situación la ha llevado a que se pregunte lo siguiente:

¿En qué consiste la trata de personas? ¿Cómo podemos identificar a un tratante y una situación de

trata? ¿De qué manera los jóvenes podemos contribuir a prevenir las situaciones de trata de personas

en nuestra localidad?

III. Propósitos de aprendizaje

PROPÓSITO 

Analizar información sobre la trata de personas con la finalidad de hacer un video de sensibilización 

sobre la trata de personas. 

COMPETENCIAS1 

1 Construye su identidad 

2 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

1 Las competencias han sido tomadas del Currículo Nacional de Educación Básica – Ministerio de Educación 

(2016) 



IV. Ruta de la experiencia de aprendizaje

Producto Vídeo de sensibilización sobre la trata de personas 

Propósito 
Analizar información sobre la trata de personas con la finalidad de hacer un video de 

sensibilización sobre la trata de personas 

Aspectos de 

la 

Experiencia 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 

Nombre Nos informamos 

sobre la trata de 

personas 

Aprendemos 

la 

importancia 

de conocer el 

sentido de 

propósito. 

Realizamos 

análisis de casos 

para la 

identificación de 

falsas ofertas 

laborales 

Dialogamos 

sobre la 

igualdad de 

género 

Organizamos la 

información para 

elaborar nuestro 

video 

Propósito de 

la actividad 

Informarnos sobre 

el tema: la trata de 

personas 

Aprender la 

importancia 

de conocer el 

sentido de 

propósito 

Analizar casos 

para identificar 

falsas ofertas 

laborales 

Propuestas 

para evitar a 

discriminación 

de género 

Organizar la 

información para 

la elaboración del 

vídeo de 

sensibilización 

sobre la trata de 

personas. 

Competencia -Construye su 

identidad 

-Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

Construye su 

identidad 

Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

Construye su 

identidad 

Construye su 

identidad 

Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

Capacidad - Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Construye 

normas y asume 

acuerdos y leyes 

Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

-Delibera sobre 

asuntos públicos 

-Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

-Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 -Participa en 

acciones que 

promueven el bien 

común 

Criterios de 

evaluación 

-Obtiene 

información de 

textos donde se 

define la trata de 

-Interfiere e 

interpreta 

información 

de un caso 

 -Identifica 

características de 

un trabajo seguro 

y de los que 

- Identifica las 

medidas para 

la prevención 

de la 

- Organiza la 

información para 

elaborar la 

34 
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personas, los fines 

y mecanismos de 

captación. 

-Organiza sus 

ideas sobre los 

textos para 

elaborar un mapa 

conceptual. 

-Propone algunas 

ideas de solución 

para evitar la trata 

de personas.  

sobre trata de 

personas. 

-Reflexiona 

sobre su 

visión de 

cómo se ve a 

futuro. 

podrían 

representar un 

peligro. 

-Delibera junto a 

sus compañeros 

sobre anuncios de 

trabajo. 

discriminación 

de género. 

-Comprender 

que el 

feminismo 

como el 

machismo son 

un factor de 

riesgo para ser 

víctima de 

trata de 

personas. 

estructura del 

video. 

- Reflexiona sobre 

la trata de 

personas y lo 

evidencia en su 

reportaje. 

V. Evaluación 

Es el proceso que permite la recolección de información, el procesamiento y la comunicación de 

resultados. 

EVALUACIÓN ORIENTACIONES 

Formativa -Valorar el desempeño del estudiante por medio de los productos. 

-Se da forma sistemática. 

-Utilizar instrumentos de evaluación. 

-Retroalimentar a los estudiantes para avanzar a los niveles alcanzados 

VI. Materiales y recursos

TÍTULO DE LA OBRA AUTOR 

Para el estudiante 

La trata de personas en el Perú, manual para conocer el problema Víctor Larco Herrera 

Para el docente 

La trata de personas en el Perú, manual para conocer el problema Víctor Larco Herrera 

Los derechos humanos y la trata de personas Naciones Unidas, 

derechos humanos 

Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de 

personas 

Luis Salazar Ochoa 

Proyecto de vida PUCP 
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4.2 Sesiones de aprendizaje y actividades de aprendizaje 

4.2.1 Sesión de aprendizaje N° 1 

Nos informamos sobre la trata de personas 

I. Datos informativos 

Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Duración 2 horas pedagógicas. 

Ciclo: VI Grado: 1ro de secundaria. Sección: Única 

Profesora: Tania Peña Chamba 

II. Propósito de la sesión:  Informarnos sobre el tema: la trata de personas

III. Evidencia de aprendizaje:  Mapa conceptual

IV. Propósitos de aprendizaje2:

Competencia Capacidades Desempeño Criterio de evaluación 

-Construye su 

identidad 

- Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

- Reflexiona 

y argumenta 

éticamente. 

--Construye 

normas y 

asume 

acuerdos y 

leyes 

-Sustenta con argumentos 

razonados, una posición ética 

frente a situaciones de conflicto 

moral considerando principios 

éticos, los derechos humanos y 

la dignidad humana.  

-Propone normas que regulan la 

convivencia y buscan evitar 

problemas de discriminación, 

basadas en la normatividad 

vigente a nivel nacional y 

mundial.  

-Obtiene información de 

textos donde se define la 

trata de personas, los fines y 

mecanismos de captación. 

-Dialoga y organiza sus 

ideas sobre los textos para 

elaborar un mapa 

conceptual sobre la trata de 

personas. 

-Propone algunas ideas de 

solución para evitar la trata 

de personas. 

V. Enfoque transversal: 

Enfoque transversal Acciones observables 

Enfoque de derechos . Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos. 

Orientación al bien común -Los estudiantes comparten sus bienes con sentido de equidad y justicia. 

-Los estudiantes se apoyan cuando presentan alguna dificultad para el 

entendimiento del tema. 

2 Las competencias, capacidades y desempeños han sido tomados del Programa Curricular de Educación 

Secundaria – Ministerio de Educación (2016) 

EXPERIENCIA: 1 

SESIÓN: 1 
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Igualdad de género -Los estudiantes se agrupan entre hombres y mujeres sin excluir a nadie. 

Profesora y estudiantes se dirigen a todos de la misma manera. 

-Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre 

varones y mujeres. 

-Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en 

el cuidado de los espacios educativos que utilizan. 

 

VI. Secuencia didáctica: 

Momentos Estrategias Materiales y 

recursos 

INICIO (35 

min) 

− Se da la bienvenida a los estudiantes y se les explica 

que con esa actividad van a conocer más sobre la 

problemática de la trata de personas. Asimismo, se les 

explica las actividades y el producto de la experiencia 

de aprendizaje. 

− Se pregunta a los estudiantes si han escuchado o 

conocido algún caso de trata de personas. 

− Posteriormente, la docente define en que consiste la 

trata de personas y luego pregunta lo siguiente: ¿Por 

qué creen que existe esta problemática de la trata de 

personas? 

− Los estudiantes visualizan el video: Trata de personas 

en el Perú. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn2aYvW2wTI 

y luego la docente pregunta si han comprendido el 

vídeo y complementa algunas ideas. 

-Pizarra 

-Tiza 

-proyector. 

DESARROLLO 

   (45 min) 

− Se trabaja el texto: ¿Qué fines tiene la trata de 

personas? (Anexo 1), se pregunta a los estudiantes si 

han comprendido el texto y se complementa algunas 

ideas.  

− Los estudiantes en grupos de tres, se unen para 

compartir ideas y realizar un mapa conceptual 

incorporando ejemplos de cada fin.  

− Finalmente, los grupos elijen un representante y este 

de forma oral comparte los ejemplos que han 

-Pizarra 

-Tiza 

-Lectura. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn2aYvW2wTI
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encontrado de cada fin, así como algunas propuestas 

de solución. 

CIERRE (10) − La docente recuerda algunos conceptos 

fundamentales. 

− Como el concepto de trata de personas, su vínculo con 

los derechos humanos y su rol como esclavitud 

moderna. 

− Los estudiantes evalúan su desempeño en las 

actividades completando una ficha de autoevaluación 

(Anexo 2). 

VII. Instrumentos de valoración:

Lista de cotejo 

VIII. Materiales o recursos a utilizar:

Material 

◼ La trata de personas en el Perú. Manual para conocer el problema, 2010 

◼ Los derechos humanos y la trata de personas,2014 

______________________________________ 

Docente 

Tania Peña Chamba 
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Anexos de la sesión 

 

Anexo 1. Texto de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la trata de personas? 

La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 

mínimo, la trata con fines de explotación sexual (prostitución, pornografía u otras formas), los 

trabajos o servicios forzados (en las minas, la agricultura, en el trabajo doméstico) o en prácticas 

análogas a 

la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

Definición del “Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños” de 2000. 

Trata de personas para realización de actividades delictivas forzosas 

“Un grupo de policías se hizo pasar por entrevistadores laborales, incluso puso afiches en las paredes y 

avisos en los diarios donde se ofrecían trabajos dudosos; sin embargo, 756 varones y mujeres acudieron 

a esta oferta. De 50 entrevistados, 36 aceptaron viajar a trabajar a Lima sin avisar a sus padres y dejando 

en manos de los ‘empleadores’ su DNI”. 

 

Un trabajo digno, con buena remuneración es la oferta que muchos adolescentes, hombres y mujeres 

esperan para tener un futuro económico adecuado; sin embargo, un gran porcentaje de quienes aceptan 

este tipo de ofertas se encuentra con una realidad que quisiera no haber vivido. 

La modalidad más utilizada para captar niñas y adolescentes, hombres y mujeres, para la explotación 

sexual y laboral son los falsos avisos de trabajo en donde se prometen altos sueldos. Debemos estar 

alertas a estas llamativas ofertas laborales debido a que las redes de trata de personas no desaprovechan 

la más mínima oportunidad para atraer víctimas con falsas promesas y posteriormente someterlas a 

diferentes delitos de los que se benefician económicamente. 

 

Por ello siempre hay que desconfiar de cualquier propuesta, por más llamativa que sea y dar aviso a los 

padres, madres, tutores o docentes, incluso a las autoridades para evitar ser víctima de trata de personas. 

Dentro de las “oportunidades de empleo” más comunes se encuentran en los sectores de la construcción, 

limpieza, silvicultura, agricultura, el trabajo de empleada del hogar, niñera, mesera, impulsadora, la 

industria manufacturera, la minería informal. 

Fines de la trata 
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Trata de mujeres con fines de explotación sexual 

Esta forma de trata de personas afecta a todas las regiones del mundo. Se engaña a las mujeres, 

adolescentes y niñas, con la promesa de un buen empleo si se marchan de sus casas y viajan a lo 

que consideran que será una vida mejor. Las víctimas reciben a menudo documentos falsos y suelen 

cambiarles de nombre para evitar su identificación. Una red organizada de tratantes de personas las 

transporta fuera del lugar donde viven, hacia otras ciudades o fuera del país donde son sometidas a 

explotación sexual y se les mantiene permanentemente amenazadas o violentadas y en condiciones 

inhumanas.  

Trata de personas con fines de explotación laboral 

Las formas en que las personas se ven atrapadas en situaciones de trata con fines de explotación 

laboral son muy variadas.  

Sin embargo, entre las más comunes están los salarios pendientes de pago, las deudas contraídas, 

las restricciones a la libertad de movimiento, las amenazas y el uso de la violencia. 

A menudo la captación de las víctimas se lleva a cabo en un país o región del país diferente al suyo 

y se les engaña en lo que se refiere a las condiciones de trabajo. Al inicio las condiciones parecen 

correctas y los trabajadores suelen firmar contratos que luego no se cumplen. Una táctica común 

consiste en exigir a los trabajadores/as pagar diversos gastos de contratación y de subsistencia tales 

como alojamiento, alimentación, traslados o viajes, etc. por lo que el salario que reciben suele ser 

casi inexistente. 

Trata con fines de explotación laboral en el trabajo doméstico 

El padrinazgo o el madrinazgo es una práctica donde un o una menor de edad es encargada por sus 

propios padres y madres a familiares o conocidos, quienes le ofrecen vivienda, alimentación y/o 

estudios a cambio que la menor apoye en las tareas de la casa. 

Sin embargo, en muchos casos las víctimas de trata no pueden estudiar, no reciben ninguna 

remuneración y deben trabajar hasta 12 o 14 horas diarias dentro de la casa de la familia. 

La trata de personas no sucede solo en “prostibares” o en campamentos de extracción de recursos 

naturales, sino sucede también dentro de muchos hogares. A pesar de esto muchas veces esta 

situación no se ve como un delito porque está invisibilizada y se ve como natural. 
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Fuente: Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de personas 

Anexo 2. 

Fuente; propia 

Criterios de evaluación 

Lo logré 

Estoy en 

proceso de 

lograrlo 

¿Qué puedo 

hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

Obtiene información de textos donde se define 

la trata de personas, los fines y mecanismos de 

captación. 

Dialoga y organiza sus ideas sobre los textos 

para elaborar un mapa conceptual sobre la 

trata de personas. 

Propone algunas ideas de solución para 

evitar la trata de personas. 

Ficha de autoevaluación 

RECORDAMOS 



42 

4.2.2 Sesión de aprendizaje N° 2 

Aprendemos la importancia de conocer el sentido de propósito 

I. Datos informativos 

Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Fecha: DURACIÓN: 2 horas pedagógicas. 

Ciclo: vi Grado: 1ro de secundaria. SECCIÓN: Única 

Profesora: Tania Peña Chamba 

II. Propósito de la sesión:  Aprender la importancia de conocer el sentido de propósito

III. Evidencia de aprendizaje:  Reflexión escrita

IV. Propósitos de aprendizaje3:

Competencia Capacidades Desempeño Criterio de evaluación 

-Construye su 

identidad 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Expresa puntos de vista 

razonados sobre las 

consecuencias de sus decisiones, 

y, para mejorar su 

comportamiento, propone 

acciones basadas en principios 

éticos, en la responsabilidad y 

justicia.  

-Interfiere e interpreta 

información de un caso 

sobre trata de personas. 

-Reflexiona sobre cómo se 

ve a futuro. 

V. Enfoque transversal: 

Enfoque transversal Acciones observables 

Enfoque de derechos . Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos. 

Orientación al bien común -Los estudiantes comparten sus bienes con sentido de equidad y 

justicia. 

-Los estudiantes se apoyan cuando presentan alguna dificultad para 

el entendimiento del tema. 

Igualdad de género -Los estudiantes se agrupan entre hombres y mujeres sin excluir a 

nadie. 

3 Las competencias, capacidades y desempeños han sido tomados del Programa Curricular de Educación 

Secundaria – Ministerio de Educación (2016) 

Experiencia: 1 

SESIÓN: 2 



43 
 

 

-Profesora y estudiantes se dirigen a todos de la misma manera. 

-Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre 

varones y mujeres. 

-Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades 

en el cuidado de los espacios educativos que utilizan. 

VI. Secuencia didáctica: 

Momentos Estrategias Materiales y 

recursos 

INICIO (50 min) 

− Se da la bienvenida a los estudiantes y se les 

explica que con esa actividad van a conocer más 

acerca del sentido de un propósito de vida. 

−  Asimismo, se les explica las actividades y el 

producto de la sesión de aprendizaje. 

− Se pide a los estudiantes realizar una actividad de 

relajación, que consiste en llevar los brazos 

adelante e inhalar y exhalar unas 3 veces. 

− Posteriormente, la docente, realiza la estrategia: 

caminando ojos cerrados 

− La docente realiza las siguientes preguntas 

¿Cómo te sentiste? 

¿Qué estrategias usaste para llegar a la meta? 

¿Cuántas veces pediste ayuda? 

¿Qué representa el circuito? 

-Pizarra 

-Tiza 

-vendas. 

-Carteles. 

- cartones 

Desarrollo 

(35 min) 

− Se explica a los estudiantes en qué consiste el 

proyecto de vida, 

− Luego dialogan sobre los aspectos de la 

adolescencia y cómo la ausencia de un propósito 

puede ser una oportunidad para el tratante de 

personas. (anexo 1) 

− Posteriormente, la docente comparte una lectura 

con los estudiantes: El caso de Ana. Y pregunta 

lo siguiente: ¿Cómo se siente Ana? ¿Qué quiere 

tener? ¿Qué cosas influenciaron en su decisión?  

− Escribirán sus reflexiones sobre en quienes se 

inspiran para un futuro, con qué apoyos cuentan 

para lograr sus sueños, cuáles son sus fortalezas 

-Pizarra 

-Tiza 

-Lectura. 
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que consideran los ayudan a cumplir sus metas y 

qué acciones están tomando para lograrlo. 

Cierre (5) 

− La docente recuerda algunos conceptos 

fundamentales como el proyecto de vida y explica 

que su ausencia puede llegar a causar el ser 

víctima de trata, para esto, retoma el caso de Ana. 

− Luego pregunta a los estudiantes si han tenido 

alguna dificultad para el aprendizaje y las cosas 

que ha aprendido. 

− Se pide a los estudiantes que para la siguiente 

clase lleven periódicos o noticias sobre 

propuestas de trabajo. 

− Los estudiantes evalúan su desempeño en las 

actividades completando una ficha de 

autoevaluación (Anexo 2). 

VII. Instrumentos de valoración:

Lista de cotejo 

VIII. Materiales o recursos para utilizar:

Material 

Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de personas. 

Proyecto de vida, PUCP 

______________________________________ 

Docente 

Tania Peña Chamba 
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Anexos de la sesión 

Anexo 1. Texto de lectura 

 

 

 

La adolescencia 
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      Fuente: Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de personas. 

Anexo 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de evaluación 

Lo logré 

Estoy en 

proceso de 

lograrlo 

¿Qué puedo 

hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

Infiere e interpreta información de un caso 

sobre trata de personas. 

Reflexiona sobre su visión de cómo se ve a 

futuro. 

Reflexiona sobre como la ausencia de un 

propósito constituye una oportunidad para el 

tratante 

Ficha de autoevaluación 
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4.2.3 Sesión de aprendizaje N° 3 

 

 

 

Realizamos análisis de casos para la identificación de falsas ofertas laborales 

I. Datos informativos 

Área:   Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Fecha:                               DURACIÓN: 2 horas pedagógicas. 

Ciclo: vi GRADO: 1ro de secundaria. SECCIÓN: Única 

Profesora: Tania Peña Chamba 

 

II. Propósito de la sesión:  Analizar casos para identificar falsas ofertas laborales 

III. Evidencia de aprendizaje:  Análisis de casos 

IV. Propósitos de aprendizaje4:  

Competencia Capacidades Desempeño Criterio de evaluación 

- Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

 

- -Delibera 

sobre asuntos 

públicos 

 

 

- Delibera sobre asuntos 

públicos que afectan los 

derechos humanos, la seguridad 

y la defensa nacional cuando 

sustenta su posición a partir de la 

contraposición de puntos de 

vista distintos al suyo, y sobre la 

base del análisis de las diversas 

posturas y los posibles intereses 

involucrados.  

-Identifica características 

de un trabajo seguro y de 

los que podrían 

representar un peligro. 

-Delibera junto a sus 

compañeros sobre 

anuncios de trabajo para 

esto realiza análisis de 

casos.  

 

V. Enfoque transversal:  

Enfoque transversal Acciones observables 

Enfoque de derechos 
. Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos. 

Orientación al bien común 
-Los estudiantes comparten sus bienes con sentido de equidad y 

justicia. 

 
4 Las competencias, capacidades y desempeños han sido tomados del Programa Curricular de Educación 

Secundaria – Ministerio de Educación (2016) 

 

EXPERIENCIA: 1 

SESIÓN: 3 



48 

-Los estudiantes se apoyan cuando presentan alguna dificultad para el 

entendimiento del tema. 

Igualdad de género 

-Los estudiantes se agrupan entre hombres y mujeres sin excluir a 

nadie. 

-Profesora y estudiantes se dirigen a todos de la misma manera. 

-Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre 

varones y mujeres. 

-Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en 

el cuidado de los espacios educativos que utilizan. 

VI. Secuencia didáctica:

Momentos 
Estrategias Materiales y 

recursos 

Inicio (35 min) 

− Se da la bienvenida a los estudiantes y se les explica que 

con esa actividad van a aprender a diferenciar un trabajo 

riesgoso de un trabajo seguro. 

−  Asimismo, se les explica las actividades y el producto 

de la sesión de aprendizaje. 

− Se lee el caso de Martín y luego la docente realiza la 

siguiente pregunta: 

¿Quién era Martín? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Por qué 

acepto la propuesta de trabajo ¿Cuál crees que fueron las 

alarmas de peligro? 

− Los estudiantes comparten sus opiniones y finalmente la 

docente plantea la siguiente pregunta ¿Cuál serían sus 

acciones si se encuentran frente a una falsa oferta 

laboral? 

− La docente explica los factores de riesgo del trabajo 

peligroso. 

− Luego. la docente explica como las falsas ofertas 

laborales constituyen una puerta para la trata de personas 

dónde los mayores fines son la explotación sexual, 

laboral y tráfico de órganos. 

-Pizarra 

-Tiza 

-Lectura 

Desarrollo 

   (50 min) 

− La docente también comparte una lectura sobre el 

padrinazgo como una forma de trata de personas 

arraigada sobre todo en zonas rurales. Posteriormente, 

-Pizarra 

-Tiza 

-Lectura. 

Periódicos. 
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pide lluvia de ideas sobre un trabajo seguro, en cuanto al 

horario, sueldo, seguridad entre otras. Estás ideas se van 

complementando con ideas de la docente. (Anexo 1) 

− En seguida, la docente explica cómo desarrollar el 

análisis de casos y para esto entrega anuncios laborales 

a los estudiantes. Se forma grupos de tres y se inicia al 

análisis de casos y luego a su explicación.  

Cierre (5) 

 

− La docente recuerda algunos conceptos fundamentales 

como la trata de personas y el trabajo seguro. 

− Se pide a los estudiantes que en pocas palabras expresen 

lo que han aprendido 

− Los estudiantes evalúan su desempeño en las actividades 

completando una ficha de autoevaluación (Anexo 2). 

 

 

VII. Instrumentos de valoración: 

Lista de cotejo 

VIII. Materiales o recursos a utilizar:  

 

Material  

◼ Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de personas 

 

                                                 

 

______________________________________ 

                                                                                    Docente 

Tania Peña Chamba 
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Anexos de la sesión 

Anexo 1. Texto de lectura 
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Fuente: Guía de aactividades curriculares para la prevención de la trata de personas/ Diario gestión: 

¿Cómo saber si un anuncio de trabajo es genuino? 
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Fuente: Diario el comercio: Los avisos que uso para alertar sobre falsas ofertas laborales 

Anuncios labores para el análisis 
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Anexo 2.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

Criterios de evaluación 

 

 

Lo logré 

 

Estoy en 

proceso de 

lograrlo 

¿Qué puedo 

hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

Identifique características de un trabajo seguro 

y de los que podrían representar un peligro. 

   

Delibere junto a sus compañeros sobre 

anuncios de trabajo 

   

Ficha de autoevaluación 
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4.2.4 Sesión de aprendizaje N° 4 

Dialogamos sobre la igualdad de género 

I. Datos informativos 

Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Fecha: Duración: 2 horas pedagógicas. 

Ciclo: VI Grado: 1ro de secundaria. Sección: Única 

Profesora: Tania Peña Chamba 

II. Propósito de la sesión:  Elaborar propuestas para evitar a discriminación de género

III. Evidencia de aprendizaje:  Propuestas para la discriminación de género

IV. Propósitos de aprendizaje5:

Competencia Capacidades Desempeño Criterio de evaluación 

- Construye su 

identidad 

- Reflexiona 

y argumenta 

éticamente. 

-Interactúa con los demás mostrando 

respeto por las formas de vvivir y pensar 

la sexualidad de mujeres y varones en un 

marco de derechos. Explica la 

impostancia de aceptar y comprender su 

sexuaidad para desarrollo personal, y de 

tomar decisiones responsables en su 

proyecto de vida. Rechaza toda 

expresión de discriminación por 

identidad de género u orientación sexual 

que vulnere la dignidad de las personas.  

- Identifica las medidas 

para la prevención de la 

discriminación de 

género.  

-Comprender que el 

machismo es un factor 

de riesgo para ser 

víctima de trata de 

personas. 

V. Enfoque transversal: 

Enfoque transversal Acciones observables 

Enfoque de derechos 
. Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos. 

5 Las competencias, capacidades y desempeños han sido tomados del Programa Curricular de Educación 

Secundaria – Ministerio de Educación (2016) 

EXPERIENCIA: 1 

SESIÓN: 4 
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Orientación al bien común 

-Los estudiantes comparten sus bienes con sentido de equidad y 

justicia. 

-Los estudiantes se apoyan cuando presentan alguna dificultad para 

el entendimiento del tema. 

Igualdad de género 

-Los estudiantes se agrupan entre hombres y mujeres sin excluir a 

nadie. 

-Profesora y estudiantes se dirigen a todos de la misma manera. 

-Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre 

varones y mujeres. 

-Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades 

en el cuidado de los espacios educativos que utilizan. 

VI. Secuencia didáctica:

Momentos 
Estrategias Materiales y 

recursos 

Inicio (35 min) 

− Se da la bienvenida a los estudiantes y se les pide que 

se relajen, respirando hondo y exhalando lentamente, 

unas 4 veces. 

− Luego se les explica que con la actividad van a 

aprender sobre la igualdad de género, el machismo y 

la discriminación. 

−  Asimismo, se les explica las actividades, propósito y 

el producto de la sesión de aprendizaje. 

− Se pregunta a los estudiantes sobre la diferencia entre 

sexo y género, se complementan ideas y luego se 

explica que es la igualdad de género, pidiendo 

ejemplos y escribiéndolos en la pizarra para poder 

dialogar sobre ello. 

− Posteriormente, se realiza la siguiente pregunta ¿De 

qué manera podemos prevenir la discriminación de 

género? 

-Pizarra 

-Tiza 

Desarrollo 

(45 min) 

−  Se pregunta ideas sobre el machismo, y se anota las 

mismas en la pizarra, luego se pregunta si solo los 

hombres pueden ser machistas o las mujeres también. 

− Luego, la docente explica que es el machismo y se 

realiza la lectura (Anexo 1). 

-Pizarra 

-Tiza 

-Lectura. 

-Ficha de trabajo 
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− Posteriormente, la docente pregunta ¿De qué manera 

el machismo representa una oportunidad para la trata 

de personas? 

− Los estudiantes dan la respuesta y la anotan en su 

cuaderno. 

− Finalmente, en grupos de 2, elaboran propuestas para 

la discriminación de género para luego exponerlo. 

Cierre (10) 

− La docente recuerda algunos conceptos fundamentales 

como la igualdad de género y el machismo. 

− Luego pregunta a los estudiantes si han tenido alguna 

dificultad para el aprendizaje y las cosas que ha 

aprendido. 

− Se pide a los estudiantes que en pocas palabras 

expresen lo que han aprendido. 

− Los estudiantes evalúan su desempeño en las 

actividades completando una ficha de autoevaluación 

(Anexo 2). 

VII. Instrumentos de valoración:

Lista de cotejo 

VIII. Materiales o recursos por utilizar:

Material 

◼ Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de personas 

______________________________________ 

     Docente 

Tania Peña Chamba 
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Anexos de la sesión 

Anexo 1. Imagen a trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=mafalda&tbm=isch&ved=2ahUKEwif_pWY9vP3AhXirJUCHQrq

BYMQ2-cCegQIABAA#imgrc=MyNsuhLYeKA04M 
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     Fuente: Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de personas. 
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Anexo 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de evaluación 

Lo logré 

Estoy en 

proceso de 

lograrlo 

¿Qué puedo 

hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

Identifica las medidas para la prevención de la 

discriminación de género 

Comprende que el machismo es un factor de 

riesgo para ser víctima de trata de personas. 

Ficha de autoevaluación 
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4.2.5 Sesión de aprendizaje N° 5 

 

                                                       

Organizamos la información para elaborar nuestro video 

I. Datos informativos 

Área:   Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Fecha:  DURACIÓN: 2 horas pedagógicas. 

Ciclo: VI GRADO: 1ro de secundaria. Sección: Única 

Profesora: Tania Peña Chamba 

 

II. Propósito de la sesión:  Organizar la información para la elaboración del vídeo de 

sensibilización sobre la trata de personas 

III. Evidencia de aprendizaje:  Vídeo de sensibilización sobre la trata de personas 

IV. Propósitos de aprendizaje6:  

Competencia Capacidades Desempeño Criterio de 

evaluación 

- Construye su 

identidad 

- Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

 

- Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

- Participa en 

acciones que 

promueven el 

bien común 

 

 

-Argumenta su posición sobre 

dilemas morales que involucran 

situaciones de convivencia en su 

familia y en el aula tomando en 

cuenta las normas y las intenciones 

de las personas. 

-Propone acciones colectivas en la 

escuela en apoyo a grupos 

vulnerables en situación de 

desventaja social y económica 

tomando como base los derechos 

del niño.  

- Selecciona fuentes 

para extraer citas que 

luego se usaran en el 

video.  

- Elabora propuestas 

de prevención de 

trata de personas. 

V. Enfoque transversal:  

Enfoque transversal Acciones observables 

Enfoque de derechos 
. Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos. 

Orientación al bien común -Los estudiantes comparten sus bienes con sentido de equidad y justicia. 

 
6 Las competencias, capacidades y desempeños han sido tomados del Programa Curricular de Educación 

Secundaria – Ministerio de Educación (2016) 

 

EXPERIENCIA: 1 

SESIÓN: 5 
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-Los estudiantes se apoyan cuando presentan alguna dificultad para el 

entendimiento del tema. 

Igualdad de género 

-Los estudiantes se agrupan entre hombres y mujeres sin excluir a nadie. 

-Profesora y estudiantes se dirigen a todos de la misma manera. 

-Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones 

y mujeres. 

-Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el 

cuidado de los espacios educativos que utilizan. 

VI. Secuencia didáctica:

Momentos 
Estrategias Materiales y 

recursos 

Inicio (10 min) 

− Se da la bienvenida a los estudiantes y se les pide que 

se relajen, respirando hondo y exhalando lentamente, 

unas 4 veces. 

− Luego se les explica que con la actividad van a 

aplicar los conocimientos generados a lo largo de 

toda la experiencia y así lograr el producto general. 

−  Asimismo, se les explica las actividades, propósito 

y el producto de la sesión de aprendizaje. 

− Posteriormente, se realiza la siguiente pregunta 

¿Cuál es la importancia de difundir la prevención 

sobre trata de personas? 

-Pizarra 

-Tiza 

Desarrollo 

(70 min) 

−  Los estudiantes revisan los productos que tienen 

hasta ese momento, disponen de su tableta y utilizan 

la aplicación inshot para realizar la edición y 

creación de videos. 

− La docente da las pautas sobre cómo utilizar la app y 

luego brinda las indicaciones para la creación del 

video.  

− El tiempo de duración debe ser de entre uno a tres 

minutos. 

− Debemos definir el tema principal del contenido del 

video 

− En el primer párrafo, elaboramos una presentación, 

mencionando nuestro nombre y el tema a abordar. 

-Pizarra 

-Tiza 

-Lectura. 

-Productos. 

-Tableta. 
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− En el segundo párrafo, indicaremos qué la parte 

teórica, es decir, concepto de trata de personas, fines 

y participantes. 

− En el tercer párrafo, estarán las formas de captación 

y las consecuencias  

− En el párrafo de cierre, fundamentaremos la 

importancia de difundir la prevención de trata de 

personas dando pautas para la prevención.  

− Emplearemos un lenguaje sencillo y un mensaje 

directo hacia el público. (Anexo 1). 

Cierre (10) 

 

− Luego pregunta a los estudiantes si han tenido alguna 

dificultad para el aprendizaje y las cosas que ha 

aprendido. 

− Se pide a los estudiantes que en pocas palabras 

expresen lo que han aprendido 

− Los estudiantes evalúan su desempeño en las 

actividades completando una ficha de 

autoevaluación (Anexo 2). 
 

 

 

VII. Instrumentos de valoración: 

Lista de cotejo 

VIII. Materiales o recursos a utilizar:  

 

Material  

◼ Guía de actividades curriculares para la prevención de la trata de personas. 

 

                                                

 

 

 

______________________________________ 

Docente 

Tania Peña Chamba 
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Anexos de la sesión 

Anexo 1. Pautas para la elaboración del video 

Fuente: propia 

Anexo 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de evaluación 

Lo logré 

Estoy en 

proceso de 

lograrlo 

¿Qué puedo 

hacer para 

mejorar mis 

aprendizajes? 

Organiza la información para elaborar la 

estructura del video. 

Reflexiona sobre la trata de personas y lo 

evidencia en su reportaje 

Ficha de autoevaluación 

• El tiempo de duración debe ser de entre uno a tres minutos.

• Debemos definir el tema principal del contenido del video

• En el primer párrafo, elaboramos una presentación, mencionando nuestro nombre y el tema a abordar.

• En el segundo párrafo, indicaremos qué la parte teórica, es decir, concepto de trata de personas, fines y

participantes. 

• En el tercer párrafo, estarán las formas de captación y las consecuencias

• En el párrafo de cierre, fundamentaremos la importancia de difundir la prevención de trata de personas

dando pautas para la prevención. 

 



 

 

Conclusiones 

Primera. El diseño de una experiencia de aprendizaje en el área de Desarrollo personal, 

Ciudadanía y Cívica para desarrollar actitudes crítico-reflexivas ha resultado ser una actividad 

pedagógica enriquecedora, llamativa y socialmente necesaria porque aborda el tema de la trata de 

personas, el mismo que es muy poco trabajado con estudiantes del 1.er grado de Educación Secundaria.  

Segunda. En el presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre las actitudes 

crítico-reflexivas y el tema de la trata de personas con la finalidad de constituir los fundamentos teóricos 

del Trabajo de Suficiencia Profesional y considerarlos como insumos para el planteamiento de las 

actividades que forman parte de la propuesta de innovación. 

Tercera. El diseño de sesiones de aprendizaje ha contemplado desarrollar las actitudes crítico-

reflexivas a partir del desarrollo del tema de la trata de personas para lograr que los estudiantes del 1.er 

grado de Educación Secundaria, asuman una posición de reflexión y de identificación con un asunto que 

se ha convertido en un flagelo social muy fuerte y que va en aumento. 

Cuarta. Para realizar un seguimiento efectivo al avance y dificultades de los estudiantes, se 

seleccionaron técnicas e instrumentos de evaluación como listas de cotejo y una rúbrica que permitirán 

el recojo de información sobre el desarrollo de las actitudes crítico-reflexivas en estudiantes del 1.er 

grado de Educación Secundaria. 
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Apéndices 





 

 

Apéndice 1. Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

Limitado desarrollo de las 

actitudes crítico-reflexivas en 

estudiantes del 1.er grado de 

Educación Secundaria sobre la 

trata de personas. 

Estudiantes en situación 

de riesgo frente a la trata 

de personas. 

 

Estudiantes no toman 

medidas de prevención 

frente a la trata de 

personas. 

 

Escasas estrategias 

docentes para promover 

el desarrollo de las 

actitudes crítico-

reflexivas. 

 

 

 

Insensibilidad frente a la 

problemática de trata de 

personas que ocurre en su 

entorno. 

 

 

Desinformación de los 

estudiantes sobre el tema 

de trata de personas. 

 

 

 

 

Desinterés de los 

estudiantes por el tema 

de trata de personas. 
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Anexo A: Certificados 
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Anexo B: Resoluciones directorales 
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